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ALERTA: Se agrava la violación de derechos
humanos en Venezuela

15 de Febrero de 2014
El Secretariado Permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la
Democracia (REDLAD) alerta sobre el agravamiento de la situación de los derechos
humanos en Venezuela, externada sobre todo en la criminalización de la protesta
pacífica, el asesinato y persecución de estudiantes y la asechanza contra diputados
y figuras de oposición.
A raíz de la conmemoración del 12 de febrero, Día de la Juventud venezolana,
diversos grupos estudiantiles, manifestados en las principales ciudades
venezolanas han sido objeto de agresividad brutal por parte de efectivos de la
Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia
Nacional (SEBIN). El asesinato de estudiantes, la tortura contra manifestantes
pacíficos arrestados y la violencia desatada por grupos paramilitares oficialistas
como los “colectivos” y los “tupamaros”, han teñido de sangre la protesta pacífica.
El bloqueo de la señal de NTN24, la imposibilidad de acceder a papel periódico por
parte de los diarios y el cierre de medios de comunicación ha imposibilitado la
difusión de lo que sucede. Igualmente, las amenazas contra diputados como María
Corina Machado y figuras políticas de oposición, ha generado que el clima de
tensiones se eleve aún más.
El irrespeto de los derechos humanos y las prácticas antidemocráticas son tutelados
por un gobierno con características autoritarias, que fomenta la parcialidad judicial,
la campaña de terror contra toda oposición y ha marcado un desastre financiero
expresado en una elevadísima inflación, expropiaciones masivas, fuga de
inversiones, desabastecimiento de alimentos y una alarmante inseguridad
ciudadana.
El Secretariado Permanente de la REDLAD, plataforma de más de 520
organizaciones que abogan por la Democracia y los Derechos Humanos, Miembro
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Oficial del Foro de Sociedad Civil de la Organización de Estados Americanos (OEA)
y Capítulo Regional del World Movement for Democracy (WMD):
-

-

-

-

-

Rechaza las pretensiones del Gobierno de Venezuela de ser parte
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas e insta a los gobiernos
democráticos del mundo y en particular delGRULAC (Grupo de Países
Latinoamericanos y Caribeños ante la ONU) a oponerse a la candidatura de
un gobierno que ha demostrado reticencia al diálogo con la oposición y ha
insistido en perpetrar actitudes autoritarias, violatorias de los derechos
humanos y de la democracia.
Alerta a la comunidad internacional sobre la persecución y asesinato de
jóvenes estudiantes universitarios y la existencia de amenazas sistemáticas
contra dirigentes políticos de oposición por parte del gobierno venezolano.
Levanta la voz sobre la constante represión y agresión física contra los
manifestantes pacíficos y la criminalización de la protesta pacífica en
detrimento de la libertad de reunión.
Se une a las palabras de aliento y de denuncia de figuras como el Premio
Nobel de la Paz Óscar Arias Sánchez, los Ex Presidentes Álvaro
Uribe y Alejandro Toledo, y las instancias de las Naciones Unidas que se han
pronunciado sobre los hechos.
Se solidariza con las familias de las víctimas asesinadas, desaparecidas,
arrestadas y torturadas.

